Este curso está especialmente dirigido a aquellos
estudiantes, investigadores y profesionales del sector
sanitario y biofarmacéutico interesados en profundizar y
aumentar su comprensión del diagnóstico y alternativas
de reforma en los próximos años de la sanidad pública
española, un servicio público fundamental aún con buena
salud pero sobre cuyo pronóstico conviene reducir la
incertidumbre.
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Inauguración
10:00 h | Políticas para mejorar el pronóstico del Sistema
Nacional de Salud
Joan Majó Cruzate
Presidente de la Fundación Ernest Lluch
Jaume Puig-Junoy
10:30 h | Thinking long term: health and social care spending
over the next 50 years
John Appleby
Chief Economist, The King’s Fund
12:00 h | Estimación del valor umbral de coste-efectividad:
¿porqué, qué y cómo?
Laura Vallejo Torres
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud
Universidad de La Laguna
15:30 h | Luces y sombras en la cobertura y financiación de
prestaciones en el SNS
Juan Oliva Moreno
Profesor de Análisis Económico
Universidad de Castilla La Mancha

17:00 h | Presentación del libro editado por la Fundació Ernest
Lluch «8 Diálogos sobre Desigualdad y Democracia»
Joan Majó Cruzate
Teresa Coch Roura
Gerente del Centro CUIMPB-Barcelona
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09:30 h | La colaboración público-privada en sanidad:
¿oportunidad o riesgo?
Rosa María Urbanos Garrido
Profesora Titular de Economía Aplicada
Universidad Complutense de Madrid
11:00 h | Variaciones en la Práctica Clínica: implicaciones para
las políticas sanitarias
Enrique Bernal Delgado
Coordinador de la Unidad de Investigación en Políticas y
Servicios de Salud
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud - IIS Aragón
12:30 h | Mesa redonda
Alternativas para abordar de forma racional la financiación
de tratamientos oncológicos y hepatitis C
Jon Iñaki Betolaza San Miguel
Director de Farmacia
Gobierno Vasco
David Elvira Martínez
Director Regional de Relaciones Corporativas - Sanofi
Rosa María Urbanos Garrido
Moderación
Juan Oliva Moreno
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Después de tres décadas de gestión autonómica, iniciada
en 1981, y habiendo sufrido recortes muy considerables
como resultado de la asfixia de las finanzas públicas a
partir de 2008, el Sistema Nacional de Salud se enfrenta
muy posiblemente a un futuro incierto si no se empiezan a
adoptar de manera eficaz reformas estructurales que van
más allá de los excesos basados en la falsa premisa de
«cuanto más intervenciones médicas, más salud».
El impacto de los recortes presupuestarios continuados,
focalizados en recursos humanos, inversiones y farmacia,
así como el cambio en el modelo de aseguramiento y la
reforma del copago farmacéutico emprendidos por el
gobierno español en 2012, requieren mejor conocimiento y
evaluación para diseñar políticas de salud que reduzcan la
incertidumbre sobre el futuro de la sanidad pública.
La solvencia del Sistema Nacional de Salud, su capacidad
para responder a cambios demográficos, tecnológicos y
sociales, se verá fuertemente erosionada en la próxima
década si no se abordan una serie de cambios de tipo
estructural que no se resuelven sólo con más dinero ni
tampoco con un poco de crecimiento económico. Los
cuatro retos que se propone analizar en este curso son la
reducción del despilfarro, la apuesta de unir financiación y
utilización en la obtención de resultados en salud, avanzar
en la coordinación entre niveles y sistemas y promover el
buen gobierno de la sanidad.

